Soluciones de billetera
digital para los retailers en base a tokenización

54.7%
de los consumidores
están realizando más
compras desde su
teléfono inteligente que
hace un año.*

¿Cuál es su estrategia digital?
Los consumidores piden un sistema de pago conveniente

Una aplicación móvil
para brindar servicios
valiosos a sus clientes

Conéctese con sus clientes
antes, durante y después de la
compra

Encuentre el equilibrio justo entre los
canales en línea y fuera de línea

Aproveche los
canales digitales
para mejorar la
experiencia al
momento de pagar
las compras

Un sistema de pago

100%

conveniente y servicios
adicionales con el
Trusted Service Hub
(Centro de servicio
confiable) de
Gemalto
* 54.7% de los consumidores están realizando más compras desde su teléfono inteligente que hace un año, y el 10.2%
afirmó que la razón es que simplificaron el momento de pagar almacenando la información de pago en su teléfono.
Fuente https://www.digitalcommerce360.com/2017/09/27/ consumers-crave-convenient-checkout/ sept 2017

CREE SU PROPIA BILLETERA DIGITAL
y tokenice las credenciales de pago con Gemalto

Llegue al 100% de sus clientes*
> Digitalice las tarjetas de pago de todos
los emisores
> Sea compatible con todos los dispositivos
Android e iOS

Alcance multicanal
En la tienda

En la
aplicación

> En la tienda, con tecnología NFC y/o códigos QR
> En la aplicación, con un servicio de comercio
móvil
> En línea, para el comercio electrónico en la
página web

En línea

La mejor experiencia
para el usuario final
> Cree su propia interfaz del usuario
> Proteja a sus clientes mediante los pagos
seguros y la tokenización EMV

*Con solo un teléfono inteligente y una tarjeta de pago válida

HÁGALO MULTICANAL Y
MULTIDISPOSITIVO
Extensiones simples para una billetera multicanal
completa: en la tienda, en la aplicación y en línea

NFC

In-app
payment

NFC

In-app
payment

Acceso a la billetera

Iniciativa de pago

Confirmación de pago

Mediante la aplicación
del retailer móvil

Pago NFC o escaneo QR

PIN o autenticaciones
biométricas*

Mediante la aplicación
del retailer móvil

Seleccione la billetera del
retailer en la página de
pago

PIN o autenticaciones
biométricas*

Mediante un navegador
web en una PC o tableta

Seleccione la billetera
del retailer en la página
de pago

OTP, PIN o
autenticaciones
biométricas*

¡Listo!
Simple y
seguro

La posibilidad de realizar pagos en cualquier lugar
y en cualquier momento.
*Según lo que ofrezca el dispositivo: huella digital, identificación del rostro, escaneo del iris...

¿Cómo funciona detrás de escena?
Creado para los retailers y aprovechando la tokenización
Las tarjetas de marca
propia de los retailers

Cualquier tarjeta de pago
de circuito abierto
todos los esquemas y todos los
emisores
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El Centro de Servicio
Confiable de Gemalto
gestiona el
almacenamiento de
los tokens y se ocupa
de establecer una
conexión segura
entre la plataforma
de tokenización y su
billetera.

Billetera del
retailer

Plataformas de tokenización
como VTS (Visa), MDES
(Mastercard) o cualquier
proveedor externo

La tokenización
EMV es el proceso
mediante el cual se
crean identificadores
digitales únicos para el
uso seguro y conveniente
de la tarjeta de pago en
los canales digitales

GEMALTO, SU SOCIO CONFIABLE
PARA LOS PAGOS DIGITALES

Aproveche el liderazgo y las alianzas de Gemalto para
asegurar el éxito de su billetera digital

Una solución escalable y confiable en la nube
La primera solución con un enfoque multicanal: la
tokenización por proximidad y remota en una sola
billetera
Certificado por Mastercard y Visa

Un equipo comprometido de profesionales
de pago listo para ayudarlo

